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"Por la cual se modifrca el Título IV Capftulo 9, A¡tículo 4.9.1.1 de la Resolución CRC 5050
del 2016"

LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas en el artículo 22
numerales 3 y 5 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de conformidad con Io establec¡do en el numeral
30 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es la autoridad competente parc,'exped¡r toda ta
regulac¡ón de arácter general y paft¡cular en las mater¡as relacionadas con et régimen de
competenc¡a, los aspectos técn¡cos y económbos relac¡onados con el régimen de competenc¡as, los
aspectos técn¡cos y económicos relacionados con la obt¡gac¡ón de interconexrán y el acceso y uso de
¡nstalaciones esenc¡ales, recursos físicos y sopoftes lóg¡cos necesar¡os para la interconexión; así
como la remunerac¡ón por el acceso y uso de redes e ¡nfraestructura, prec¡os mayor¡stas, las
condic¡ones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; tos parámeüos de
cal¡dad de los servtc¡os; los cr¡ter¡os de efrc¡enc¡a del sector y la medición de indicadores sectoriales
para avanzar en la socledad de la informactón; y en mater¡a de soluc¡ón de controvers¡as entre los
proveedores de redes y seru¡cios de comuniacionel'.

Que conforme lo dispuesto en el numeral 5" del artículo 22 de la Ley l34l de 2oog, corresponde a
la CRC " definir las condrciones en las cuales podrán ser ut¡t¡zadas ¡nfraestructuras y redes de oüos
seruicios en la prestación de seru¡c¡os de telecomunttac¡ones, bajo un esquema de costos ef¡c¡entel'.

Que según lo establec¡do en el artículo 2'de la Ley 1341 de 2009, el Estado debe fomentar el uso
ef¡ciente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que
sobre ellas se pueden prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con
el ánimo de generar competencia, calidad y ef¡ciencia, en benef¡cio de los usuarios.

Que de conformidad con el artículo 22 numeral 60 de la Ley 1341 de 2009, es función de la CRC
def¡nir las ¡nstalaciones esenciales.

Que la Resolución CRT 087 de 1997 en su artículo 4.2.2.8, establece la obligación de poner a
djsposición de otros proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones qué así lo soliciten, a
títu¡o de arrendam¡ento, las ¡nstalac¡ones esenc¡ales definidas por la Comísión para facilitar la
interconexión, siendo una de ellas la instalación de facturación, d¡stribuc¡ón y recaudo.

Que el artículo anteriormente menc¡onado contempla que la remuneración de las instalac¡ones
esenciales, incluida la de facturación, distribuc¡ón y recaudo, se debe establecer de conformidad con
el criterio de costos ef¡cientes.

Que la cRc expidió el 21 de julio de 2010 la Resolución 2583 de 2010, " por la cual se establece la
metodología para la def¡n¡ción de las cond¡c¡ones de remuneración de ta ¡nstatación esenc¡al de
facturac¡ón, d¡str¡buc¡ón y recaudq así como de ta gest¡ón operat¡va de reclamos, y se establecen
otras d¡spos¡c¡oneg', dirigida a establecer una metodología de auto imputación basada en criterios
obietivos y no discriminator¡os en la cual los proveedores de redes y serv¡c¡os facturadores estuvieren \
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en la l¡bertad de cons¡gnar los costos incrementales en los que incurrían por proveer la instalac¡ón
esencial de facturac¡ón, distribución y recaudo, así como el servicio ad¡c¡onal de gest¡ón operativa
de reclamos, a terceros proveedores, d¡vidiendo dichos costos de manera ponderada entre los
d¡ferentes proveedores solicitantes de manera que se garantizara que la fijación de los valores por
factura y reclamo fueran razonables y fUados con criterios objetivos tanto para los prestadores de
redes y servicio facturadores como para los solicitantes.

Que en desarrollo de los respect¡vos estud¡os que generaron la expedición de la Resolución CRC

2583 de 2010, la Comisión definió que la instalac¡ón esencial de facturación, distr¡bución y recaudo
contempla los procesos de facturación, impresión, distribución y recaudo de las facturas y que, a su
vez, el serv¡cio adicional de gest¡ón operativa de reclamos se entiende como el proceso mediante el
cual un proveedor de redes y servicios da solución a una manifestación del usuario o suscr¡ptor en
la cual indica no estar de acuerdo con los conceptos registrados en la factura que ha recib¡do.

Que la CRC, después del proceso de discusión con el sector, expidió la Resolución 3096 del 15 de
julio de 2011, cuyo artículo 20 determ¡nó que" [eJn ningún casq el valor de remuneración asociado
a la ¡nstalacbn esenc¡al de facturación, d¡stribuc¡ón y recaudo, podrá ser super¡or a se¡sc¡entos
ochenta y c¡nco pesos con setenta y se¡s centavos ($685,76) por factura, precio gue ¡ncluye la
remuneración de tal instalación esenciaL asícomo su respect¡va util¡dad y el IVA" Y que "[eln aquéllos
casos en los que se f¡je un valor de remuneración conjunto para la ¡nstalación esencial de facturación,
d¡stribuc¡ón, recaudo y para el servtc¡o de geston operat¡va de reclamos, dicho valor no podrá ser
super¡or a ochoc¡entos trece pesos con c¡ncuenta y dos centavos ($813,52) por factura, prec¡o que
incluye la remuneración de la instatación esenc¡al y el serv¡c¡o ad¡c¡ondl menc¡onados, así como su
respectiva ut¡l¡dad y el IVA".

El objetivo de la CRC cons¡stió en determinar un prec¡o promed¡o ef¡c¡ente, es decir, que considerase
los costos y utilidad razonable, a pad¡r de los montos declarados por los operadores. No obstante,
la CRC encontró que dentro de los valores que serían insumo para el calculo del precio promedio

efic¡ente, es decir, aquellos valores que fueron declarados por los operadores, se encontraban
algunos valores con IVA inclu¡do, razón por la cual, cons¡deró esta Com¡s¡ón aplicar el IVA a todos
los valores con el fin de hacerlos comparables.

Que el 29 de d¡c¡embre de 2016 se publicó en Diar¡o Oficial la Ley 1819 de 2016, "Por medto de la
cuat se adopta una reforma tflbutar¡a estructural, se fortalecen los mecan¡smos para la lucha contra
la euasión y la etusión f¡scat, y se d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones. 'i a través de la cual la tarifa general del

impuesto sobre las ventas (IVA) pasó de un 160/o a un 19ol0.

eue en atención a tal cambio en la tar¡fa general del IVA y ten¡endo en cuenta que el artículo 20 de

la Resolución cRc 3096 (compilado en el Título IV, capítulo 9, Artículo 4.9.1.1 de la Resolución cRC

5050 del 2016) dispuso que el valor de remuneración asociado a la ¡nstalación esenc¡al de

facturación, d¡str¡buc¡ón y recaudo incluye la remuneración de tal instalac¡ón así como su respectiva

utilidad y el IVA, var¡os proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones han solicitado a esta

Com¡sión que conceptúe respecto del valor tope para la ¡nstalac¡ón esencial de d¡stribución,

facturación y recaudo publicada para el año ZOU, Ya en v¡gencia de las tarifas de IVA conten¡das en

la Ley 1819 de 2016.

Que frente a tales solicitudes de concepto, esta Comisión, en el marco del artículo 28 de la Ley 1755

dél 2015 "por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un título
del Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", conceptuó en

t¡empo lo siguiente: (¡) Para la actualización de los valores v¡gentes para 2017, la CRC tomó como

valor base él tope regulado del año ¡nmediatamente anterior, a saber: $877,07 para la instalación

esenc¡al de facturación, distr¡bución y recaudo y de $1.040,42 para la instalación esencial de

facturac¡ón, distribución y recaudo y el serv¡cio de gest¡ón operativa de reclamos, así procedió a la
aplicación del IAT calculado para d¡c¡embre de 2016 con el fin de obtener el tope regulado a precios

corrientes de enero de2077; (¡i) la Resolución cRC 3096 de 2011 (comp¡lada en elTítulo IV, capítulo
9 de la Resolución CRC 5050 de 2016) no contempló n¡ngún cnterio adic¡onal de actualización distinto
al IAT; y (iii) el IVA tenido en cuenta en la actualización del precio regulado de la refer¡da instalación

esencial corresponde al reportado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones
en desarrollo del estudio y la propuesta regulator¡a que motivó la exped¡ción de la Resoluc¡ón CRC

3096 de 2011.

Que la CRC observa que el aumento de la tarifa general del IVA derivado de la mod¡f¡cación del

artículo 468 del Estatuto Tributar¡o a través del artículo 184 de la Ley 1819 de 2016, requiere de un \,
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anál¡s¡s frente al impacto que tiene la expresión "y el IVA", ¡ncluido en el Título IV, Capítulo 9 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, frente al tope regulado para la remuneración de la instalación esencial
de facturación, d¡str¡bución y recaudo. Es por ello que, en sus conceptos, la CRC reiteró que se

encontraba adelantando el análisis para la publicación y debate con el sector de un proyecto
regulatorio que analice este asunto puntual, invitando a los proveedores de redes y serv¡c¡os de
telecomunicaciones solicitantes a estar atentos a las publicaciones que sobre este particular se
realicen en nuestra página web.

Que se observa que los anál¡sis que guiaron el documento soporte del Título IV, Capítulo 9 de la

Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, presentan la metodología para calcular el valor tope y que esta hace
mención expresa a la inclusión del IVA en todos los valores declarados por los operadores, los cuales,
fueron insumo para el cálculo de dicho valor regulado. Así las cosas, el aumento de la tarifa general
del IVA conlleva a un aumento del valor tope establecido por la CRC en la misma magnitud, s¡tuación
que mot¡va una modificación delTítulo IV, Capítulo 9, Artículo 4.9.1.1 de la Resolución CRC 5050 del
2016, toda vez que los cambios en la tarifa del IVA no atienden el objeto regulator¡o de la Comisión
respecto a la remuneración de la ¡nstalación esencial de distribución, facturación y recaudo.

Que, en tal sentido, la mod¡ficación del Título IV, Capítulo 9, Artículo 4.9.1.1 de la Resolución CRC

5050 del 2015 tiene como propósito que el tope regulado para la remuneración de la instalación
esenc¡al de facturación, distribución y recaudo y el servic¡o de gest¡ón operativa de reclamos se aísle
de los impactos que conllevan los cambios en variables que le son independ¡entes como el aumento
de la tarifa del IVA. En la medida en que no han cambiado las razones de mercado que llevaron a la
CRC a intervenir la tarifa de la instalación esencial de facturac¡ón, distribución y recaudo y el servicio
de gestión operativa de reclamos a la luz de los estud¡os y análisis adelantados por esta Comis¡ón
en el marco del proyecto regulatorio que motivó la expedición del Título IV, Capítulo 9, Artículo
4.9.1.1de la Resolución CRC 5050 del 2016, relacionado con la determinación del tope regulatorio
asociado a la remuneración de dicha instalac¡ón esencial y dicho servicio, la Comisión considera
necesario continuar regulando tal tarifa, aclarando que el ajuste o actual¡zación que se propone en
el presente documento se hace en consistencia con la elimínación de la expresión "y el IVA" para
generar el efecto de a¡slam¡ento de factores ajenos al objeto regulator¡o de dicho tope regulado.

Que en tal propósito, se procede a la eliminación del IVA de los valores regulados para la instalación
esencial de facturación, distribución y recaudo, def¡nidos en la Resolución CRC 3096 de 2011
(compilada en Título IV, Capítulo 9 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016), cuya tar¡fa para ese
entonces correspondía al 16010. En virtud de lo anter¡or, los nuevos topes tarifar¡os sin IVA a partir
de sept¡embre de 2017 se obtienen de la siguiente manera:

- El nuevo valor de remuneración sin IVA por factura (V R"i, ru), asociado a la instalac¡ón
esencial de facturación, distribución y recaudo, prec¡o que incluye la remuneración de
tal instalación esencial, así como su respectiva ut¡lidad, resulta de apl¡car la s¡gu¡ente
fórmula:

$ 1.171,63
VR,,nwe= lJ6 = $1.010,02

Donde el nuevo valor de remuneración sin IVA por factura (yRsin,v¡), asoc¡ado a la

instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, precio que incluye la
remuneración de tal instalación esenc¡al, resulta de descontar del valor regulado a
2017 ($1.171,63) el valor de IVA v¡gente al momento de expedición de la Resolución
3096 de 2011 ( 160lo).

- El valor de remuneración conjunto sin IVA por factura (/RC.in/yA) para la instalac¡ón
esencial de facturación, distribución, recaudo y para el serv¡c¡o de gestión operativa
de reclamos, precio que incluye la remuneración de la instalación esencial y el servicio
adicional mencionados, así como su respect¡va utilidad, es igual a operar la siguiente
fórmula:

$1.389.91
VRCsnrvA = I,l6 =$1.198,19

Donde el valor de remuneración conjunto sin IVA por factura (yRcs,nry¡) para la instalación
esencial de facturación, distribución, recaudo y para el servicio de gestión operativa de
reclamos, precio que incluye la remuneración de Ia instalación esenc¡al y el serv¡cio ad¡c¡onal
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mencionados, asícomo su respectiva utilidad, resulta de descontar del valor regulado a 2017
($1.389,91) el valor de IVA vigente al momento de expedic¡ón de la Resolución 3096 de
2011 ( 160/0).

- Los valores obten¡dos med¡ante la metodología serán aplicables a part¡r de la entrada en
vigencia de la presente resoluc¡ón y podrán ser actualizados anualmente hac¡endo uso del
IAT a part¡r del 1' de enero de 2018.

Que la Comisión de Regulac¡ón de Comunicaciones mediante Resolución CRC 5050 de 20L6, "Por ta
cual se comp¡lan las Resoluc¡ones de Carácter General v¡gentes expedidas por la Comisión de
Regulac¡ón Comunicaciones", comp¡ló en un único cuerpo normat¡vo la regulac¡ón vigente, razón por
la cual mod¡ficac¡ones posteriores deben incorporarse a d¡cha resolución a efectos de asegurar la
actualización permanente de dicho cuerpo normativo.

Que con fundamento en los artículos 2.2.13.3.2 y 2.2.L3.3.3 del Decreto 1078 de 2015 y en el
artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, entre el 16 de junio y el 07 de julio de 2017, la Comisión
publicó la propuesta regulatoria con su respectivo documento soporte que cont¡ene los análisis
real¡zados por esta Entidad.

Que teniendo en cuenta lo d¡spuesto en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 1074 de 2015 "Por el cual
se expide el Decreto Un¡co Reglamentar¡o del Sector de Industria y Comercio", no es necesario
remitir la presente Resoluc¡ón a la Superintendencia de Industr¡a y Comercio, toda vez que
habiéndose diligenciado el correspond¡ente cuestionario, la respuesta al conjunto de las preguntas
contenidas en el m¡smo resultó negativa y, por tanto, se observa que con la expedición del presente
acto administrativo no se configura una restricción indebida al régimen de libre competenc¡a.

Que una vez f¡nal¡zado el plazo defin¡do por la CRC para recibir comentarios de los d¡ferentes agentes
del sector y efectuados los análisis respectivos, se acog¡eron en la presente resolución aquellos que
complementan y aclaran lo expuesto en el borrador publicado para discusión y se elaboró el
documento de respuestas que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan los
planteamientos expuestos, siendo ambos textos puestos en consideración del Com¡té de
Com¡s¡onados de la CRC y aprobados según consta en el Acta número 1108 del 4 de agosto de 2017
y, posteriormente, presentados a los miembros de la Ses¡ón de Com¡s¡ón el 24 de agosto de 2017 y
aprobados en dicha instanc¡a, según consta en Acta número 354.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 4.9.1.1 contenido en el Capítulo 9 del Título IV de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016, mod¡f¡cac¡ón que no versa sobre el contenido de los parágrafos 1y 2 del
mencionado artículo los cuales mant¡enen la redacción y contenido dispuesto por la Resolución CRC

3096 de 2011. El texto mod¡ficado del artículo quedará de la s¡guiente manera:

"DETERMITVACIóN DE LOS TOPES REGUIATORTOS PARA IA OBT: LOS

proveedores de redes y seru¡cios de telecomun¡cac¡ones que provean a terceros la
¡nstalación esenc¡al de facturación, d¡str¡buc¡ón y rúaudq asícomo el servicio adicional
de gestión operat¡va de reclamos, deberán establecer en su Oferta &iás¡ca de
Interconex¡ón (OB, los ualores asociados a su remuneración ten¡endo en cons¡derac¡ón
criter¡os de costos ef¡c¡entes,

En n¡ngún caso, el valor de remuneración asoc¡ado a la ¡nstalac¡ón esenc¡al de
facturación, distribuc¡ón y recaudq podrá ser superior a mil diez pesos con dos centavos
($1.010,02) por factura, prec¡o antes de IVA que ¡ncluye la remuneración de tal
instalación esencial, así como su respect¡va ut¡l¡dad, Este valor se encuentra expresado
en pesos para el año 2017.

En aguéllos casos en los que se filé un valor de remuneractón conjunto para la instalación
esenc¡al de facturactón, d¡str¡buctón, recaudo y para el seruicb de gestión operat¡va de
reclamos, d¡cho valor no podrá ser super¡or a m¡l c¡ento noventa y ocho pesos con
d¡ec¡nueve centavos ($1.198,19) por factura, prec¡o antes de IVA que ¡ncluye la
remuneractón de la instalación esencial y elserub¡o ad¡c¡onal mencionados, asícomo su
respect¡va ut¡l¡dad. Este valor se encuentra expresado en pesos para el año 2017,

x

I
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Los valores establec¡dos en el presente aftículo podrán ser actualizados anualmente
hac¡endo uso del IAT a paft¡r del 10 de enero de 2018.

ARTICULO 2. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolución
su publicación en el Diario Oficial y deroga todas aquéllas normas que le

rige a part¡r de la fecha de
contrarias.

Dada en Bosotá D.c. a los 30 AG[) 2017

Proyecto 2000.71-22

S.C. 24108/17 Acta 354

C.C.4/08/17 Acta 1108

Revrso: lle¡ffi Arenas Pinto - Coordinadora de Dis€ño Regutatono (E)

Proyectó: Jhan Camilo Pul¡do Rodríguez, Carlos Gstellanos RubioqLÉ


